A través de este espacio queremos reflejar un resumen de las actividades y logros
más resaltantes de esta gestión, en cuanto a obras públicas, avances de proyectos y
metas alcanzadas. Queremos seguir adelante y por ese motivo seguimos
gestionando planes, proyectos y obras, para que podamos entre todos ayudar al
crecimiento del pueblo.
Porque el



Desarrollo se demuestra con HECHOS

Se entregaron 159 viviendas (PROMEBA-PyM-Plan Federal), otras 50 están siendo construidas
y 50 más se encuentran para licitar, cubriendo de ésta manera gran parte de la demanda
habitacional existente al comienzo de la gestión.



Se inauguró en el barrio “Fortineras del Resina”, un salón de usos múltiples y se realizaron
mejoramientos habitacionales, se construyeron nuevas veredas, cordón cuneta, red de gas y
eléctrica, se colocaron contenedores domiciliarios de basura, se foresto y reforestó, entre otras
mejoras al mismo barrio por medio del programa PROMEBA.



Se invirtieron los fondos recibidos por Provincia para la construcción del galpón PyM en el Polo de
Desarrollo.



Se construyó e inauguró la Rotonda derivadora de acceso con una fuente de agua ornamental.



Se refaccionó y equipó la oficina de empleo local con computadoras, servicio de internet y
mobiliario.



Se impuso el nombre de Cacique “Epumer Rosa” y vecinos como “Roberto Pagella”, “Lucas
Viniegra”, “Vicente Imbelloni”, “Dante E. Poggi” y “Barrio del Bicentenario” a diferentes barrios de
la localidad.



Se pintó y se refuncionalizó el edificio del Centro de Información Turística (CIT) y se siguen
gestionando los fondos para construir el pabellón de sanitarios del mismo centro y Camping
Municipal.



Se mejoró la fachada del ex galpón del Ferrocarril en el ingreso a la localidad, donde el artista
Raúl Salvadori plasmó tres obras que reflejan la historia y paisajes de nuestro pueblo.



Se inauguró el Paseo de Arte “Pocho Riela” y la playa de estacionamiento “Juan C. Alcaráz”,
donde se realizó una perforación nueva para poder regar este sector.



Se refuncionalizó el Circuito de la Salud del Parque Los Pisaderos conjuntamente con la
Asociación Civil “Amigos del Parque”.



Se está finalizando la obra de sanitarios, casa del cuidador y proveeduría en el Parque Los
Pisaderos con fondos municipales y de FO.FE.SO más el aporte logrado por la Asociación Civil
Amigos del Parque. También se realizaron dos perforaciones en sus inmediaciones para dotar de
riego al predio.



Se colocaron nuevas luminarias con cableado subterráneo en el Parque Los Pisaderos y se emplazó la
estructura base para la cantina del mismo lugar.



Se realizó la parquización, el sendero por el Bosque Nativo, entrada nueva y escenario con caja
eléctrica nueva en el Parque Los Pisaderos.



Se renovó el sistema informático municipal que pasó a operar con una velocidad de 1000KB,
pudiendo brindar mayor seguridad, confiabilidad y respaldo a la información, asegurando una mejor
prestación de servicio. La antigua red se recicló y utilizó para el servicio de Internet. Además se
incorporaron 2 impresoras láser (una central) y una fotocopiadora.



Se agregó al Juzgado de Faltas una impresora láser, una computadora y mobiliario nuevo.



Se refuncionalizaron algunas oficinas municipales, se pintaron, se colocaron nuevos cortinados y
mobiliario y se colocaron 2 grandes aires acondicionados para mejorar las condiciones de trabajo de
nuestros empleados.



Se terminaron y entregaron las bases del Código Urbanístico Municipal que se encuentra en el
Concejo Deliberante y que una vez aprobado permitirá un crecimiento ordenado de Victorica. El
trabajo realizado por la Arquitecta Sierra significó una erogación de $50.000



Se han llevado adelante

$180.000.

148 mejoramientos habitacionales con fondos municipales por más de



Se incorporaron nuevos móviles a nuestro parque automotor: se realizó la compra

por primera

vez de 1 camión O Km, una SAVEIRO modelo 2008, una camioneta Toyota Hilux, un
minibús con capacidad para 19 personas que ya está en servicio y avanzamos en la gestión de
un mini bus con capacidad para 16 personas.


Se reparó la máquina cargadora que desde varios años atrás no se usaba, brindando sus servicios no
solo en las calles de Victorica sino también en caminos vecinales.



Se incorporaron: un tractor corta pasto 0Km, una desmalezadora grande 0Km, un tanque
para riego de 26.000 litros, una batea de 33.000kg, una cortadora de asfalto y una allanadora
de hormigón a explosión.



Fue puesta en funcionamiento la ladrillera municipal, donde 5 personas tienen fuente de trabajo
y producen adobones para obras municipales, mejoramientos habitacionales, venta al público y
entrega de los mismos a familias carenciadas.

Sabemos lo que hemos realizado y reconocemos que nos queda mucho por
hacer, por eso continuamos adelante, con más proyectos y nuevas gestiones
para mejorar la calidad de vida de todos los victoriquenses.
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Hechos que se demuestran!

